POSTULACIÓN A CARGO DE DIRECTIVA SOCIEDAD DE CIRUJANOS DE CHILE
NOMBRE:

VERÓNICA MARCELA FONSECA SALAMANCA

SITIO DE TRABAJO:

HOSPITAL DR. H. H. ARAVENA, TEMUCO

CARGO AL QUE POSTULA: DIRECTOR DE LA SOCIEDAD DE CIRUJANOS
DE CHILE.

MINI C-V:
•

Médico Cirujano General: 1991.

Distinción máxima, Universidad de La Frontera de

Temuco.
•

FOTO

Médico General de Zona: 1992 – 1995 Hospital Adriana Cousiño, Quintero. (Directora de
Consultorio, Jefe de Urgencias, entre otros)

•

Especialidad en Cirugía General: 1995 – 1998 Pontificia Universidad Católica de Chile.

•

Certificación CONACEM en Cirugía General

•

Especialista Cirugía General Hospital M. Heyermann T, Angol: 1998 – 2002

•

Miembro del Equipo de Cirugía Torácica, Servicio de Cirugía, Hospital Dr. HH Aravena de
Temuco: 2002 a la fecha.

•

Certificación de Subespecialidad en Cirugía Torácica. Servicio de Salud Araucanía Sur:2010.

•

Jefe de centro quirúrgico y de pabellones: 2010 - 2012

•

Miembro de la Sociedad de Cirujanos 2009 a la fecha (Titular desde 2012).

•

Docente de la carrera de medicina en la Universidad de La Frontera desde el 2003 a la
fecha. Actualmente planta profesional, Profesor Asistente.

•

Coordinadora encargada de Residencia de Cirugía, Universidad de La Frontera: 2008 –
2012.

•

Magister en Innovación de la Docencia Universitaria en Ciencias de la Salud. Facultad de
Medicina, Universidad de La Frontera: 2019.

Razones de postulación:
La Cirugía es de las ramas más satisfactorias de la Medicina, ya que en ella podemos ver
los efectos directos de nuestro que hacer y se establece un vínculo permanente con nuestros
pacientes. Esta interacción es la que siempre me ha cautivado permitiendo mi desarrollo
profesional y humano como ninguna otra lo hubiese hecho.
La Sociedad de Cirujanos de Chile, desde sus inicios en 1930, ha potenciado el compartir
experiencias entre profesionales, difundir el conocimiento y por sobre todo propender al
perfeccionamiento científico de la especialidad. Es la institución por excelencia que permite el
desarrollo y contacto de los cirujanos y cirujanas de nuestro país. Es por eso que formo parte
de ella desde el 2009, participando desde esta fecha en forma activa y permanente en
diferentes instancias.
Estoy convencida que el crecimiento de nuestra Institución depende del esfuerzo de todos
y es así como hemos podido ver en el último tiempo la formación de muchos capítulos
regionales y la potente reactivación de otros, permitiendo la integración de nuestros colegas a
lo largo del país. Ese es uno de mis objetivos a trabajar en este periodo, mantener y fortalecer
la participación de todos los socios, de norte a sur, de diversas subespecialidades y con
variados años de experiencia, titulares y asociados y también de aquellos que están en vías de
formación a ser cirujanos y cirujanas. Todos deben tener su espacio tanto en formación
académica, participación societaria y en estadías de capacitación y perfeccionamiento, entre
otras. También es importante potenciar las comunicaciones virtuales via correo electrónico
(noticias nacionales y regionales), actualización periódica de la página con segmentos para los
diferentes estamentos, y espacios de participación capitular, entre otros.
Por otra parte creo que las instancias docentes y de formación contínua son
imprescindibles y es por esto que siempre he estado ligada a la formación universitaria de pre
y post grado. Durante este periodo y debido al aislamiento en que nos encontramos, nos
vimos obligados a aprender y utilizar las herramientas digitales de difusión y educación
contínua, lo que para un país tan largo y diverso como el nuestro es una gran ventaja que hay
que mantener. Se han generado una gran cantidad de eventos de capacitación a todo nivel y
en todas las subespecialidades, dirigidos a nuestros alumnos de medicina, residentes de
cirugía y, por supuesto, para nuestros socios. Estas instancias de participación han permitido
que colegas de todo el país muestren su experiencia, su desarrollo técnico y académico en
igualdad de condiciones, permitiendonos conocer las diversas realidades que cada uno de
nosotros vive y, también mostrándonos el alto nivel técnico de nuestra especialidad presente
a lo largo del país.
La Sociedad de Cirujanos de Chile tiene mucho espacio para su desarrollo futuro y estoy
dispuesta a aportar en esta tarea, porque “cada institución es lo que sus miembros hacen de
ella”.

